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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

Aumento de inversión privada
sería el más bajo desde el 2009
—La inversión se habría
desacelerado por la caída
de expectativas empresariales debido a algunas decisiones de regulación excesiva por parte del Estado en
la economía, según el IPE.
ALFREDO PRADO GARCÍA
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Se han cancelado US$ 2,000 millones de inversiones mineras anunciadas para este año, estimó Daniel Córdova, en un foro de ComexPerú.

Relación Inversión privada e índice de conﬁanza empresarial,
T04 – 4T13
(En var. % e índice adelantado 2 trimestres)
Conﬁanza empresarial adelantada (eje izq.)
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trimestre del 2012 creció un
15.9% y en el cuarto trimestre un 11.8%.
Según Miguel Palomino,
esto sería un efecto de la caída de las expectativas empre-

“En los últimos años
no hemos ‘sembrado’
casi nada en el Perú”
“El Perú está cosechando lo
que sembró hace cinco o 10
años, y en los últimos años no
hemos sembrado absolutamente nada o lo hemos hecho
muy poco”, opinó Aldo Ferrini, gerente Central de Inversiones de AFP Integra.
Agregó que, por ejemplo,
el 90% de la cartera de proyectos que muestra ProInversión es la misma de hace cua-

Inversión privada (eje der.)
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La caída de la conﬁanza empresarial ya estaría “pasando
factura” en la economía peruana. Es probable que, en el
primer trimestre del 2013, el
crecimiento de la inversión
privada sea el más bajo desde
el año 2009, estimó Miguel
Palomino, director gerente
del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En los próximos días el
Banco Central de Reserva
(BCR) estaría publicando la
tasa oﬁcial de crecimiento de
la inversión privada en el primer trimestre, sin embargo,
el desempeño de este indicador sería inferior al registrado, incluso, en los dos primeros trimestres del presente
Gobierno: en el tercer y cuarto trimestres del 2011 creció
en 8.5 y 7.8%, respectivamente, como consecuencia
de un proceso electoral que
generó incertidumbre en el
ámbito empresarial, y cuyo
impacto en una menor tasa
de crecimiento de la inversión privada se percibió recién en el segundo semestre
del 2011.
La tasa esperada para el
primer trimestre del 2013 supone una fuerte desaceleración comparada con las obtenidas en los últimos trimestres del 2012. En el tercer

tro años, lo que evidencia poco avance.
Por su parte, Daniel Córdova, presidente del Instituto Invertir, indicó que hay
instituciones que crean peligros latentes para el crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Una de ellas
sería el Congreso que permanentemente aprueba iniciativas que traban la inversión

sariales debido, además del
sonado intento de compra del
Estado de activos de Repsol,
a algunas decisiones de regulación excesiva de parte del
Estado en la economía. Cabe

indicar que en los últimos
meses se publicaron una serie de normas como la Sunaﬁl, la transferencia de funciones de APN a la Marina de
Guerra (Dicapi), la aplicación de la Ley de Consulta
Previa para las inversiones
en recursos naturales, etc.
De acuerdo a la encuesta
de Expectativas Macroeconómicas del BCR, la conﬁanza empresarial viene cayendo desde febrero último, y ha
bajado siete puntos en los últimos tres meses (febrero abril).
Riesgo de deterioro
“Si el Gobierno persevera
con las políticas de intervención y excesiva regulación, es
previsible que se deteriore
más el nivel de conﬁanza em-

“Me sorprende que
algunos piensen que
lo que hemos logrado
es como caído del
cielo y no el esfuerzo
de todos con el apoyo
de buenas políticas”,
dijo Miguel Palomino.
presarial. Si eso ocurre, va a
disminuir el ritmo de inversión privada y, por tanto, el
ritmo de crecimiento y la disminución del ritmo de reducción de la pobreza en el Perú”, opinó Palomino en el foro “Inversiones”, organizado
por ComexPerú. Para el economista, entre el 2004 y el
2012 cada punto de creci-

miento del PBI redujo el número de pobres en 130 mil,
pero si el PBI deja de crecer
en un punto unos 130 mil
pobres continuarán en esta
condición.
Como se sabe, está en el
tapete el proyecto de ley de
insolvencia familiar que fomentaría el sobreendeudamiento irresponsable, también la semana pasada se
promulgó la ley contra la
“comida chatarra” y posiblemente se discuta cambiar o derogar el régimen
temporal de exportaciones
no tradicionales.
Mal asesorado
“Me parece que sus asesores le están mal asesorando
al presidente de la República (Ollanta Humala) y no le
están planteando adecuadamente los costos y beneﬁcios de las políticas que le
están sugiriendo”, señaló el
economista.
Además, el representante del IPE cuestionó el hecho
de que no hayamos aprendido qué fue lo que nos llevó
al desastre hace tres décadas y qué decisiones y qué
costos tuvimos que asumir
para llegar a donde estamos
ahora. “No se puede creer
que es gratis que estemos
donde estamos, que ‘no importa lo que hagas siempre
vas a estar acá’. Es la proeza
del pueblo peruano (de empresarios y trabajadores)
que ha cargado y ha sacado
adelante a ‘punche’ a nuestra economía, con el apoyo
de buenas decisiones de políticas”, anotó.

Carolina Urra

DIXIT
“Hay un diálogo de sordos entre el Estado y el sector privado. Pasaron de una luna de miel a percibir
que no hay una práctica favorable de parte del Estado hacia la inversión privada”.
Daniel Córdova
Presidente del Instituto Invertir

Ferrini hizo hincapié en el poco avance de los procesos de ProInversión.

privada, y la otra sería la Sunat, “que tiene ‘poderes omnímodos’, cobrando intereses leoninos y sin un programa claro de ampliación de
base tributaria coherente
con la idea de recaudar más”.
Asimismo, Córdova dijo
que hay tres cuellos de bote-

lla que pueden desacelerar
el crecimiento. Primero, las
inversiones privadas trabadas; segundo, los conﬂictos
sociales, y, tercero, que el
Gobierno que tenemos –
que es de izquierda- quiere
hacer “algo distinto” a lo
que se ha hecho.

